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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Cd. de México.- A estas altu-
ras, la reforma educativa ‘’no es
aspiración, sino realidad’’, ase-
guró el presidente Enrique Peña
Nieto en la convivencia anual
con los alumnos de 6º de prima-
ria más destacados del país.
Ponderó los cambios en conte-
nidos educativos, mejoramiento
de los planteles y el que ‘’ los
maestros han hecho suya cada
vez más y con mayor entu-
siasmo y compromiso’’ el cam-
bio del modelo de enseñanza en
el país.
El gobierno impulsó esas mo-

dificaciones al sistema de ense-
ñanza, resaltó, porque se había
encontrado que la calidad de los
estudiantes no era del nivel ‘’que
debíamos tener’’ y por eso los
alumnos no salían bien en las
evaluaciones que se aplican a
nivel internacional.
En la explanada Francisco I.

Madero de la residencia oficial,
el mandatario se reunió con
unos mil infantes procedentes
de todas las entidades, a los que
llamó ‘’los primeros entre los pri-
meros’’, por lograr los más altos
puntajes, a quienes entregó un
diploma en propia mano.
Con el resto, posó por entidad

para una fotografía de grupo y
más tarde, como suele hacer
cada año cuando recibe a esta
representación estudiantil, a re-
correr el interior de Los Pinos.
El gobierno se ha propuesto la

meta de tener maestros mejores
preparados, con mayores capa-
cidad y habilidades para trans-
mitir la enseñanza a sus
alumnos, dijo también Peña
Nieto.
Y respecto a la infraestructura

escolar, admitió que en muchas
partes del país aquella se en-

contraba deteriorada y por ello,
a la fecha se han mejorado 14
mil de los 33 mil que represen-
tan la meta de esta administra-
ción y en lo cual se invertirán 80
mil millones de pesos.
También comentó que, desde

la puesta en marcha de la Re-
forma, se ha evaluado a 640 mil
maestros. Aquellos a quienes se
les ha otorgado plazas docentes
ha sido por su capacidad y pre-
paración.
Compartió el dato expuesto

momentos antes por el líder del

SNTE, Juan Díaz, en el sentido
de que México tiene la quinta
matrícula escolar más grande
del mundo y es además, el país
14º país más poblado. ‘’De ese
tamaño es nuestra nación, sus
retos, sus desafíos’’.
Aseguró entonces a sus invi-

tados infantiles que la nueva en-
señanza alentada por este
gobierno les dará las herramien-
tas para enfrentarse a los des-
afíos del futuro y tener
herramientas para triunfar en la
vida adulta.

La Reforma Educativa "no es
Aspiración, Sino Realidad”: EPN

Algunos de los principales pro-
blemas del país – como la insegu-
ridad, el narcotráfico y la
corrupción- tienen origen en pre-
siones del exterior, particularmente
por el aumento del consumo de
drogas en Estados Unidos, advirtió
Francisco Labastida Ochoa, ex-
candidato presidencial del PRI, du-
rante el inicio de la 22 asamblea
nacional ordinaria de este partido.
Durante la mesa temática “Pro-

grama de Acción”, los participantes
defendieron la gestión y las refor-
mas estructurales aprobadas du-
rante el sexenio del Presidente
Peña Nieto. El secretario de Salud,
José Narro, dijo que hay “muchas
buenas cuentas que entregar”, y
pidió valorar los “saldos favora-
bles” en materia como salud y edu-
cación.
“Compañeras y compañeros de-

legados, tenemos el reto y la opor-
tunidad de ser mejores, de cumplir
con su obligación histórica. Con el
liderazgo de Enrique Peña Nieto
podremos ganarnos la confianza
de la ciudadanía. Saldremos forta-

lecidos de esta asamblea. Es
tiempo de consolidar lo alcan-
zado”, dijo.
Minutos después, en su turno,

Labastida Ochoa citó informes del
vecino país: en 2016 1.2 millones
de personas ingresaron a hospita-
les por sobredosis de drogas y de
estas fallecieron 60 mil, en un con-
texto de crecimiento de más de 40
por ciento en el consumo de opiá-
ceos.
“Esa mayor demanda implica

mayor presión para que México
produzca enervantes y drogas e
implica también una mayor de-
rrama de recursos derivado del
narcotráfico y mayor dificultad para
controlar los problemas de corrup-
ción que en ellos se genera”, se-
ñaló.
También habló de la afectación

de otros “choques externos” en
materia económica que dificultan
la atención de las demandas so-
ciales y de infraestructura que
exige el país.
En el gobierno de Vicente Fox,

Petróleos Mexicanos recibía cerca

de 110 mil millones de dólares al
año en ingreso por venta del com-
bustible y derivados.
Sin embargo, a partir de la caída

en el precio del petróleo se dificulta
la atención y solución de los pro-
blemas. Pemex recibe hoy sólo 40
mil millones de dólares, ello signi-
fica un impacto de 70 mil millones
de dólares, si se toma en cuenta el
encarecimiento del dólar.
A pesar de ello, agregó el tam-

bién exsecretario de Agricultura y
de Energía, durante el sexenio de
Ernesto Zedillo (1994-2000), el
país creció y no entró en crisis.
En ese contexto pidió se anexe

en el dictamen de esta mesa na-
cional temática los factores que
impactan en la seguridad pública,
tales como el crecimiento de la de-
manda de consumo de drogas en
Estados Unidos, lo cual impacta
negativamente en el problema de
corrupción de México.
Como invitado en la mesa temá-

tica, el gobernador electo del Es-
tado de México, Alfredo del Mazo,
dijo que el PRI siempre ha estado

abierto a escuchar todas las voces
y a estar cerca de la ciudadanía.
"La virtud más importante de

esta unidad es la que nos llevará
al triunfo en 2018 a nivel nacional",
señaló.
Otros delegados propusieron in-

cluir en el predictamen que se dis-
cute esta mañana el tema de los
indígenas – “porque ya recibimos
una lección en 1994 (levanta-
miento zapatista)”, dijo uno de
ellos- ; otros advirtieron la necesi-
dad de incluir la prevención del de-
lito y otros hablaron de que este
partido es el principal interesado
en combatir la corrupción.
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